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RESUMEN 
 

A la hora de impulsar el desarrollo forestal de Argentina, ha existido, una tendencia a olvidar, quizá de una 
manera involuntaria, tanto los postulados conceptuales de política forestal, como los de soporte científico para 
una buena planificación. También ha habido una tendencia creciente a depender de la inversión externa para 
revitalizarlo y desarrollarlo. Sin embargo desde hace algunos años ha aparecido un nuevo enfoque político 
basado en mejorar la planificación y el aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas. 

En este documento, se subraya, cómo el éxito de los procesos de desarrollo forestal, depende en gran 
medida del enfoque claro de los objetivos de la política y de una planificación que permita coordinar e 
integrar las distintas acciones y los recursos de los agentes intervinientes. 

Este trabajo se realizó en primer lugar, con el fin de analizar la actualidad y eficacia de la política 
forestal  argentina y en segundo lugar, recomendar un sistema de planificación del sector, que dotado de 
las componentes necesarias para un buen funcionamiento pudiera conseguir los objetivos de la política 
general del Estado y del sector en particular.  

Para ello se utilizó la idea del enfoque de sistemas y subsistemas, dejando de lado así, la antigua 
visión de un “sector” poco dinámico y con poca interrelación con los demás, concibiendo los nexos del 
sector forestal con las demás actividades que participan en el quehacer económico de Argentina y 
llegando finalmente a delinear  lo que en el trabajo se llama el “sistema forestal óptimo”. 

Esta percepción de no plantear adecuadamente los objetivos para el desarrollo del sector, se observa 
entre otros, al contemplar un soporte legislativo desactualizado, sin concordancia con el potencial del 
recurso actual y falto de reglamentaciones apropiadas, además de una dicotomía de atribuciones y 
funciones  institucionales para llevar a cabo la política forestal del país.  

En el área de diseño de Política y Planificación Forestal, se trató de unificar ideas, indicando los objetivos 
indispensables y necesarios en la realidad del sector argentino. Para ello, se utilizó la Técnica Delphi, de 
manera de encuestar a la mayor cantidad de personas, fundamentalmente destacados en ambos temas, de los 
que se distingue a los principales responsables de la política y planificación forestal y a los conocedores del 
recurso dispuestos a brindar su opinión, de forma independiente y sin ningún tipo de influencias o manejo en 
las respuestas. 

A partir de estos datos y experiencias, los resultados obtenidos fueron realmente enriquecedores, 
llegando a la conclusión de que aunque el sistema de planificación forestal de Argentina cuenta con casi 
todos los elementos y componentes teóricos para llevar a cabo las actividades necesarias de planificación 
forestal, dichas actividades no se realizan con eficacia y a veces son inexistentes. Ello es también debido 
en gran parte a la falta de continuidad de la política nacional y forestal. 

No obstante se piensa que el rendimiento del sistema podría mejorarse substancialmente, 
reformulando algunas de sus actividades, esencialmente las de “diagnosis y control”. En cuanto a las 
componentes, son tres las que se deberían reforzar: (i) la organización, (ii) los recursos y (iii) la gestión. 
Reorganizando el sistema en estos puntos, se podría enunciar y poner en práctica una política forestal 
conjunta, global y necesariamente participativa.   
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El documento concluye sugiriendo, que habría que formular, no solo objetivos más equilibrados en 
materia de política forestal, acordes al recurso y a las necesidades de la sociedad Argentina, sino que también 
habría que disponer de un sistema adecuado y realista de planificación forestal, de tal forma que la sinergia de 
ambos podría marcar la vía del desarrollo del sector forestal e influir claramente en el crecimiento de la 
economía global del país. 

 

 
 
 
 
 
 


